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 Considerando que ya tienen los conocimientos al menos básicos de 

Electricidad y Electrónica, se les recomienda que en este periodo de transición 

investiguen en la red Internet sobre la automatización de los procesos 

industriales los cuales son de vital importancia en la vida diaria, desde los 

sistemas básicos como controlar un sistema de riego, de iluminación, etc. 

hasta sistemas de control tan complejos como los utilizados en los vehículos 

espaciales, además el control automático se ha convertido en fundamental para 

la gran industria minera, forestal, control de vuelos en un aeropuerto, etc. 

 En el caso de la electrónica de potencia se solicita investigador sobre la 

familia de los tiristores, entre ellos Diac, Triac y SCR. 

En el ámbito de control, investigar sobre los símbolos utilizados en 

control eléctrico, funcionamiento de un contactor (corazón de los circuitos de 

control) hasta control de motores trifásicos, investigar también sobre el 

funcionamiento de un generador trifásico lo cual es fundamental para entender 

por qué un motor trifásico posee más potencia que un motor monofásico. 

En cuanto al control programado investigar sobre Relés programables, 

PLC (computadores dedicados al control industrial) entre lo que se destaca es 

el lenguaje o diagrama escalera (el cual consiste en la representación de 

contactos). 

También se sugiere investigar sobre técnicas de mantenimiento 

industrial, el cual se basa entre otros parámetros en datos estadísticos del 

funcionamiento de una máquina, para realizar la mantención preventiva de 

esta, es mucho menos costoso detener el funcionamiento de una planta 

industrial para realizar mantención preventiva a que la planta se detenga por 

una falla que genera una mantención correctiva, donde primero hay que buscar 

la falla y luego realizar las reparaciones necesarias. 

Se sugiere tomar algunos apuntes para posteriormente en el regreso a 

clases formales en Liceo podamos realizar foros de conversación donde cada 

uno podrá informar o dar a conocer a sus compañeros los conocimientos y 

experiencias recibidas, recuerden que aprender es apoderarse del 

conocimiento. 


